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Editorial

Una de las funciones sustantivas de toda asociación científi ca debe ser el apoyo a la investigación.
A nadie escapa la importancia que tiene el generar conocimientos en todas las áreas relacionadas con la salud que 
nos permitan entender y enfrentar los problemas que aquejan a nuestros pacientes.
Al mismo tiempo, investigar nos permite ir construyendo procesos dinámicos que abren nuevos horizontes, am-
plían nuestra mente y propician panoramas diversos para lograr el bienestar de los seres humanos en el campo sa-
nitario. Creemos que la investigación es el camino por el cual se pueden identifi car y buscar soluciones a los pro-
blemas, desarrollando ventajas diferenciales y competitivas, que nos inserten en el mundo científi co globalizado.
Desde su creación, la AAAeIC tiene como uno de sus objetivos principales fomentar la investigación básica y clí-
nica en el campo de la Alergología, la Inmunología y las especialidades afi nes, y también difundir los resultados 
obtenidos iluminando el camino de la ciencia. Creemos que el Congreso Anual es el marco adecuado para ello. 
Lograr la excelencia académica en investigación es sin duda una prioridad. Felicitamos a quienes con curiosidad e 
inquietud se preocupan y se ocupan de llevarla a cabo.
En consonancia con lo expresado, en este número de la Revista Archivos ofrecemos a los lectores el artículo ori-
ginal que ha merecido la distinción de “Premio AAAeIC” otorgado durante el XXXV Congreso: “Evaluación 
comparativa de dispositivos para pruebas epicutáneas de diagnóstico en alergia”.
A continuación se publican los Trabajos Libres presentados durante el evento.
Para fi nalizar, y estimulando la investigación y la publicación de sus resultados, difundimos el Reglamento y 
Normas para la Publicación de Artículos en nuestra Revista. 
Desde la conducción de la AAAeIC invitamos a todos a seguir trabajando en investigación venciendo los obstá-
culos que se presenten y contando siempre con el apoyo institucional.

Dra. Mónica S. De Gennaro
Presidente saliente AAAeIC
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